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Gestión del patrimonio artístico

Código: 100557
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2500239 Historia del Arte OT 3 0

2500239 Historia del Arte OT 4 0

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en
función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Prerequisitos

Asignatura pensada para dar conocimientos y herramientas a los alumnos hacia la gestión del patrimonio
cultural en general y el artístico en particular.

Objetivos y contextualización

Asignatura pensada para dar conocimientos y herramientas al alumnado hacia la gestión del patrimonio
cultural en general y el artístico en particular.

Objetivos formativos de la asignatura:

1. Categorizar y conocer las funciones que desarrollan cada uno de los profesionales que intervienen en la
gestión del patrimonio artístico.

2. Facilitar elementos que lleven a la reflexión sobre los modelos de gestión del patrimonio artístico en el
contexto social actual.

3. Plantear vías de solución a posibles problemas que pueden surgir en el desarrollo de la actividad
profesional, dentro del ámbito de la gestión del patrimonio artístico: comisarios, técnicos, gestores y
mediadores.

4. Introducir nociones básicas de publicidad y comunicación.

Resultados de aprendizaje

Analizar conceptos básicos de museología y museografía
Analizar los creadores de un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
Analizar los debates actuales o pasados sobre gestión, conservación, restauración y sistemas de
documentación del patrimonio artístico.
Analizar los receptores de un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
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Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
Aplicar las disposiciones y los principios jurídicos internacionales, estatales y autonómicos relativos a la
gestión del patrimonio artístico.
Buscar, seleccionar y gestionar información de manera autónoma tanto en fuentes estructuradas
(bases de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red
Comentar oralmente una imagen artística utilizando la terminología adecuada
Contrastar los diferentes marcos jurídicos aplicables a un caso práctico de gestión, documentación y
conservación del patrimonio artístico.
Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
Aplicar las disposiciones y los principios jurídicos internacionales, estatales y autonómicos relativos a la
gestión del patrimonio artístico.
Buscar, seleccionar y gestionar información de manera autónoma tanto en fuentes estructuradas
(bases de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red
Comentar oralmente una imagen artística utilizando la terminología adecuada
Contrastar los diferentes marcos jurídicos aplicables a un caso práctico de gestión, documentación y
conservación del patrimonio artístico.
Coordinar equipos de trabajo, desarrollando habilidades de resolución de conflictos y toma de
decisiones
Diseñar y aplicar programas de educación en los diferentes ámbitos de la historia del arte.
Diseñar programas de exposiciones temporales y permanentes incluyendo la programación de
actividades de carácter pedagógico para público escolar y familiar
Diseñar un programa museográfico.
Diseñar, producir, difundir y comercializar un producto cultural
Elaborar fichas de catálogo e inventario del patrimonio arquitectónico o artístico.
Estimular la creatividad y fomentar ideas innovadoras.
Exponer los conceptos propios de la historia del arte.
Identificar las ideas principales y lassecundarias y expresarlas con corrección lingüística
Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.
Planificar y aplicar proyectos y programas museográficos, utilizando los conocimientos adquiridos
sobre museología.
Producir un proyecto de gestión y conservación del patrimonio artístico
Redactar informes de expertización artística.
Redactar memorias de restauración del patrimonio arquitectónico y artístico.
Saber exponer con eficacia los conocimientos, oralmente y por escrito.
Utilizar los conocimientos adquiridos en la elaboración de fichas, memorias y dictámenes relacionados
con la conservación, la documentación y la difusión del patrimonio artístico (catalogación e inventario,
memorias de restauración, expertización artística).

Competencias

Historia del Arte
Demostrar que tiene conocimientos básicos de Museología y Museografía así como de la problemática
actual acerca de la conservación y la restauración del Patrimonio artístico
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua
Diseñar, producir y difundir proyectos de gestión del Patrimonio artístico.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Organizar el comisariado de exposiciones de carácter permanente y de carácter temporal.
Organizar proyectos educativos en diferentes niveles de la enseñanza de la Historia del Arte, aplicando
los conocimientos instrumentales relativos a la propia disciplina.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autónomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
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Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje

Analizar conceptos básicos de Museología y Museografía
Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
Analizar los debates actuales o pasados sobre gestión, conservación, restauración y sistemas de
documentación del Patrimonio artístico.
Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
Aplicar las disposiciones y los principios jurídicos internacionales, estatales y autonómicos relativos a la
gestión del Patrimonio artístico.
Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
Buscar, seleccionar y gestionar información de forma autónoma tanto en fuentes estructuradas (bases
de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red
Comentar oralmente una imagen artística utilizando la terminología adecuada
Contrastar los diferentes marcos jurídicos de aplicación a un caso práctico de gestión, documentación y
conservación del Patrimonio artístico.
Contrastar los diferentes marcos jurídicos de aplicación al Patrimonio artístico
Coordinar equipos de trabajo, desarrollando habilidades de resolución de conflictos y toma de
decisiones
Diseñar programas de exposiciones temporales y permanentes incluyendo la programación de
actividades de carácter pedagógico para público escolar y familiar
Diseñar un programa museográfico.
Diseñar y aplicar programas de educación en los distintos ámbitos de la Historia del Arte.
Diseñar, producir, difundir y comercializar un producto cultural
Elaborar fichas de catálogo e inventario del Patrimonio arquitectónico o artístico.
Estimular la creatividad y fomentar ideas innovadoras.
Exponer los conceptos propios de la historia del Arte.
Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística
Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.
Planificar y aplicar proyectos y programas museográficos, utilizando los conocimientos adquiridos
sobre Museología.
Producir un proyecto de gestión y conservación del Patrimonio artístico
Redactar informes de expertizaje artístico.
Redactar memorias de restauración del patrimonio arquitectónico y artístico.
Saber exponer con eficacia los conocimientos oralmente y por escrito.
Utilizar los conocimientos adquiridos en la elaboración de fichas, memorias y dictámenes relacionados
con la conservación, documentación y difusión del Patrimonio artístico (catalogación e inventario,
memorias de restauración, expertizaje artístico).

Contenido

Introducción al análisis de los modelos de gestión del patrimonio histórico-artístico de finales del siglo XX hasta hoy. Se ofrece información básica sobre la gestión del patrimonio cultural en cada uno de los diferentes niveles de la administración pública y de los diferentes ámbitos del sector privado. Se dan a conocer los principios jurídicos para aplicar el mejor modelo de gestión en cada caso. Esta asignatura está estructurada para dar herramientas a los alumnos para que desarrollen un espíritu crítico y analítico.
                                                                Se combinarán las clases teóricas of line y on line con ejemplos prácticos. Se describirán los procedimientos y protocolos a seguir en la gestión del patrimonio histórico-artístico en base a la documentación oficial requerida en nuestro país. El alumno trabajará en grupo una propuesta de proyecto de gestión, el cual deberá exponer y defender oralmente en clase of line u on line, dependen de la situación sanitaria en que nos encontramos.

BLOQUE I

1. Introducción. Definición de conceptos. Reflexiones sobre la gestión del patrimonio artístico en el actual
contexto social del siglo XXI. Instrumentos de protección de los bienes culturales: inventarios y catálogos.

BLOQUE II
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2. Gestión del patrimonio histórico-artístico. Competencias legales de las diferentesadministraciones públicas.
Políticas y modelos de gestión del patrimonio cultural. Creación de producto, comunicación, marketing y
publicidad. Explotación de derechos y mercados.

BLOQUE III

3. Modelos de financiación. Subvenciones. Micromecenazgo. Contratos-programa.

Metodología

El tipo de docencia, según sea la situación sanitaria del momento, será of line u on line y el alumnado deberá realizar un trabajo continuado a lo largo del curso. El dossier de lecturas, las tutorías on line, los ejercicios, el trabajo de grupo y las videotrucaes con expertos s servirán para dirigir el aprendizaje de los contenidos y de las competencias.
                                                                La profesora Teresa Blanch Bofill pondrá a disposición de los estudiantes materiales de la asignatura para desarrollar algunos debates e iniciativas de participación general.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Cuestionarios en base a lecturas y clases of line y on line 40 1,6 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14,
16, 22, 23, 27

Trabajo autónomo del alumnado 35 1,4 4, 6, 10, 15, 13, 16, 18,
20, 22, 23, 24

Tipo: Supervisadas

Intervención de profesionales de la gestión cultural a partir de
videollamadas con el grupo clase

15 0,6 10, 12, 18, 22, 27

Tipo: Autónomas

Trabajo en grupo 60 2,4 8, 12, 18, 24, 25, 26

Evaluación

Evaluación continua. Porcentaje de cada parte:
                                                                10%: Participación en las clases of line y on line y tutorías con videollamadas.
                                                                40%: ejercicios escritos en formato cuestionario.
                                                                50%: Trabajo de grupo.
                                                                NOTAS IMPORTANTES
                                                                * Durante el periodo de la reevaluación únicamente existe la posibilidad de repetir una prueba escrita tipo examen y sólo podrán optan una puntuación máxima de 5 puntos.
                                                                * Cualquier particularidad o excepción a esta normativa deberá recibir previamente el visto bueno del profesor.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Participación en las clases of line y on line y 10% 0 0 1, 3, 4, 5, 2, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 13, 14,
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tutorías con videollamadas 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Ejercicios escritos en formato cuestionario 40% 0 0 3, 5, 2, 12, 14, 19, 21, 22, 23

Trabajo de grupo 50% 0 0 1, 3, 4, 5, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
21, 22, 23, 25, 27

Bibliografía

LECTURAS OBLIGATORIAS
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www.vegap.es
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www.patrimonio-mundial.com

www.cultura.mecd.es

www.gencat.net

www.diba.es

www.museologia.net
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www.amc.org
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